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Estimados 
donantes y amigos:

Con orgullo y gratitud con todas las personas, empresas y financiadoras que hicieron posible 
nuestro quehacer institucional durante el año 2016, presentamos este informe que muestra nuestros 
resultados operativos y financieros.

El proceso de ampliación de nuestra misión hacia el ámbito preventivo nos ha llevado en este periodo 
a consolidarnos como una organización que diagnostica en escuelas, familias y comunidades riesgos 
de conexión con la calle y fortalece en sus intervenciones factores protectores.

Por otro lado mantenemos nuestro compromiso de ofrecer tratamiento integral a aquellos chavos 
que viven o han vivido en la calle, así como a migrantes no acompañados que buscan refugio en 
nuestro país.

Durante el año que informamos vimos nacer nuestra área de Formación e Innovación Educativa con la 
intención de compartir con instituciones hermanas, aliados gubernamentales y diversos profesionales 
interesados en crear espacios seguros y una atención especializada, nuestra metodología denominada 
“Triple Postura”.

Estamos seguros que es desde esta estrategia de capacitación que podemos multiplicar los beneficios 
de una atención con perspectiva de derechos a más niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Nos alegra y motiva seguir siendo una institución sensible a los cambios del entorno y con capacidad 
de innovar para responder mejor a sus desafíos; nuestro interés en la prevención y en la atención 
a nuevos públicos nos ha llevado también a actualizar nuestra imagen institucional que con gusto 
damos a conocer en este informe anual.

Agradecemos como siempre su presencia y apoyo solidario, sin cada uno de ustedes Pro Niños no 
podría cumplir con su ambiciosa y necesaria misión.

José Ángel Fernández Uría
Presidente del Patronato

1



2



3



Misión

Entender y atender en forma personalizada a chavos que viven en la calle, acompañándolos en un proceso 
gradual que les permita elegir y mantener otra opción de vida, así como fortalecer, en chavos en riesgo de 
vivir en calle, factores protectores dentro de sus entornos familiares y escolares.

1,000
chavos habrán dejado de vivir definiti-

vamente en la calle.

1,000
adolescentes habrán desarrollado habilidades cognitivas, 

sociales y emocionales con las que puedan evitar el uso de drogas, 
disminuir el riesgo de deserción escolar y salida a vivir en la calle.

50
jóvenes vivirán de manera 

independiente gracias a su paso por la 
Casa de Transición a la Vida Independiente.

150
familias contarán con herramientas 

socio afectivas para ofrecer a sus hijos contención, 
apoyo y acompañamiento, evitando así su salida a la calle.

Visión 2020 

Al menos 5 organizaciones civiles o instituciones gubernamentales habrán recibido asesoría y/o 
capacitación por parte de Pro Niños, para la atención integral de chavos en situaciones vulnerables.
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Pro Niños ha centrado sus acciones en la restitución de derechos con niños y adolescentes que han 
enfrentado a lo largo de su historia de vida severas carencias y se han visto sometidos a condiciones 
de exclusión y violencias múltiples. 

Es así que, aprendimos a entenderles como primer paso; verles no como un grupo homogéneo defi-
nidos por cambios físicos y hormonales determinados por su edad, sino como individuos con diferen-
cias, en proceso de construcción de su identidad.

Así logramos entender sus conexiones entre los chavos y un mundo hostil, pero que desde sus múl-
tiples capacidades puede ser resignificado para abrir paso a opciones de vida digna. Para atenderles 
aceptamos el reto de aprender a establecer con ellos relaciones de igualdad y de respeto, cuidando 
que ser adultos no signifique creer que todo lo sabemos o que somos quienes tenemos la última pa-
labra. 

Hemos aprendido que es desde la asimetría que nuestra sociedad impone en las relaciones de los 
adultos con los más jóvenes, donde se hace imposible plantear el reto de la definición de la propia 
identidad sino como pelea y oposición.

Adolescencia desde la perspectiva de Pro Niños
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En Pro Niños nos gusta más bien cuidar los espa-
cios donde los adolescentes exploran sus expe-
riencias, sus sentimientos, donde encuentran un 
lugar de pertenencia y conexión segura; sabe-
mos que si ofrecemos ambientes seguros ellos 
pueden desplegar todas sus habilidades, crear 
relaciones significativas y mantener su interés en 
participar en los contextos sociales que en otro 
momento les dieron la espalda.

Es nuestra esperanza que al cuidar los espacios 
de participación de los adolescentes estemos 
contribuyendo a la construcción de entornos 
menos injustos, al desarrollo de una ciudadanía 
más consciente y participativa. Esto ayudará a 
revertir el daño que la falta de cuidado y respeto 
por los otros nos está haciendo a todos, eviden-
ciado principalmente por la destrucción del teji-
do social y las múltiples violencias que sufrimos 
cotidianamente.

7



7
8



9



10



11



11
12



13



14



15



16

De las cuales recibieron:
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De las cuales recibieron:



18



19



Conoce cómo se invirtió tu donativo 
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